
1. Póngase el CleanSpace HALO y realice un rápido 
DAILY CHECK de 30 segundos para garantizar:
n El motor y el flujo de aire funcionan correctamente
n La batería está suficientemente cargada
n No existen alarmas encendidas

CleanSpace HALO ofrece una alta protección y 
mayor comodidad. Ahora, con el CleanSpace 
Smart App, puede comprobar el ajuste de su 
mascarilla en, cualquier momento, durante su 
jornada de trabajo.

Cree una cuenta para emparejar con su dispositivo cualquier 
CleanSpace HALO en sus instalaciones y, en menos de 1 
minuto, verifique el ajuste de la mascarilla, el rendimiento del 
dispositivo, la carga de la batería y más.

Desarrollado en consulta con profesionales clínicos. Al 
usar la aplicación inteligente, el personal de primera línea 
informó sentirse en control y confiado en su Equipo de 
Protección Personal.

2. Ejecute el FIT CHECK de un minuto
n El FIT CHECK  indicará si tiene un buen ajuste de la 

mascarilla antes de entrar en una zona contaminada
- AJUSTE ADECUADO = Listo para usar
- AJUSTE & REPITA = Comprobar tamaño y / o ajustar
- AJUSTE INADECUADO = No lo use y busque ayuda

NOTA: La comprobación de ajuste está destinada a indicar únicamente 
un ajuste general de la mascarilla. Verifique sus normativas locales sobre 
pruebas de ajuste obligatorias con un TSI PortaCount

3. Supervise los niveles de rendimiento de su CleanSpace HALO
n Niveles de batería
n Actividad del ventilador
n Temperatura del dispositivo

4. Refresque su conocimiento de CleanSpace HALO con 
fácil acceso a videos de capacitación
n Ponerse el CleanSpace HALO
n Cambio del soporte de cuello CleanSpace HALO
n Retirada del CleanSpace HALO en modo de espera

COMIENCE A USAR CLEANSPACE SMART HOY

Para crear una cuenta, visite 
www.cleanspacetechnology.com/cs-smart-signup 
o escanea el código QR

CleanSpace Smart está disponible en inglés, francés, 
alemán, español, japonés e indonesio.

Descubra cuándo será la próxima sesión introductoria 
de CleanSpace Smart en su región para asegurarse 
de que está aprovechando al máximo su aplicación:

ASIA PACIFICO: training_ap@cleanspacetechnology.com
ESTADOS UNIDOS: training_us@cleanspacetechnology.com

EUROPA: training_eu@cleanspacetechnology.com

Descarga de la  
tienda de Apple

Descarga de  
Google Play

CLEANSPACE SMART APP - USE SU EQUIPO  
DE PROTECCIÓN PERSONAL CON CONFIANZA

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM
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